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Estimado ciudadano y ciudadana, se realiza el informe del tercer  periodo de 
trabajo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala el cual comprende del 15 de agosto del año 2020 al 14 de 
agosto del 2021.

A pesar de la contingencia sanitaria  por “Covid 19” en nuestro Estado y en 
congruencia  con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Federal y Estatal, a 
efecto de la protección a la salud de cada uno de  los Ciudadanos y Ciudadanas, 
se emitieron medidas de prevención, propagación y atención al público en 
general, con fundamento en los artículo 1, 4 y 8 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 85 de la Constitución Política  del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  

No cabe duda que la remembranza de las acciones realizadas por el Comité 
de Participación Ciudadana  son cada uno de los pasos que hemos dado 
con mucha firmeza y sobre todo con exigencia para la disminución de este 
fenómeno que nos aqueja a cada uno de los ciudadanos Tlaxcaltecas como lo 
es la Corrupción.

Cada una de las actividades realizadas fueron con apego a lo que establece  
la Ley, por lo que se realiza el presente informe de manera objetiva en el 
desarrollo de cada una de las actividades y acciones, en este sentido la Ley 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala en su artículo 21 en el que 
establece las atribuciones con las que cuenta  el Comité de Participación 
Ciudadana.

Es relevante señalar que las gestiones, firmas de convenios, capacitaciones, 
ponencias, cursos, conferencias, conversatorios, convocatorias,  investigaciones  
basadas en la inteligencia y el debido proceso, seguimiento de observaciones 
en la SEPE-USET entre otras acciones, que realizó el Comité de Participación 
Ciudadana, fueron realizadas conforme se establece en la Ley. 

Al realizar la lectura del presente informe se podrá reflexionar  respecto de 
las acciones que realizó el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala en este periodo. Es necesario 
manifestar que nos enfrentamos a varios retos para su desarrollo, sin 
embargo, las acciones quedaron consolidadas logrando dar a conocer el 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, cómo funciona, quiénes lo 
integran, cuáles son sus atribuciones, etcétera; difundir y socializar la Política 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, vinculación y atención con Instituciones 
Educativas, Organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanía en general.
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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El 14 de agosto del 2018 en Sesión Extraordinaria, el pleno de la Sexagésima 
Segunda Legislatura Local, tomó protesta a las y los Integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

El día 15 de agosto del año 
2020 en la Quinta Sesión 
Extraordinaria Virtual del 
Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala, se hace la 
presentación y toma protesta 
de Ley la Licenciada Isabel 
Romano Hernández, como 
Presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala (SAET), por el periodo comprendido del 15 de agosto del 
2020 al 14 de agosto del 2021, dando cumplimiento al Decreto 147 emitido 
por el Congreso de Estado de Tlaxcala.

En Sesión Ordinaria del Congreso del 
Estado de Tlaxcala de fecha 15 de 
diciembre del año 2020, designan 
a la Maestra Elizabeth Olivares 
Guevara, como integrante del 
Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.

El objetivo principal del Comité 
de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala, es coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité 
Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones 
sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal.



8

1. ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL

El trabajo coordinado del Sistema Nacional Anticorrupción y el  Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, es indispensable para diseñar 
estrategias conjuntas que nos permitan implementar acciones para el 
combate a la corrupción, aumentar la transparencia y fortalecer la confianza 
de los ciudadanos en las instituciones públicas,  una de ellas fue la creación 
de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas 
Anticorrupción, en la que compartimos experiencias y casos de éxito locales. 
Dicha Red fue creada como una instancia de Reflexión, Colaboración y 
Aprendizaje a la que confluyen por voluntad propia los integrantes de los 
citados Comités para los siguientes propósitos:

I  Coordinar los esfuerzos de los Comités de Participación Ciu-
dadana encaminados al cumplimiento de su responsabilidad 
dentro de los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción. 

II  Generar dinámicas de apoyo mutuo e intercambio de expe-
riencias para la mayor legitimidad y el mejor desempeño de los 
Comités de Participación Ciudadana en su tarea. 

III  Facilitar el posicionamiento de temas estratégicos en la 
agenda nacional, estrictamente relacionados con el propósito del 
Sistema Nacional Anticorrupción.

Al respecto, la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los 
Sistemas Anticorrupción se regula a través de lineamientos, los cuales fueron 
emitidos el 31 de octubre de 2019 y su última modificación fue el 28 de 
octubre de 2020.

1.1 Junta de Presidentes y Presidentas de los diferentes 
Comités de Participación Ciudadana de los Sistema Locales

En la Junta de Presidentes de los Comités de Participación Ciudadana se 
trataron temas de suma relevancia, por citar algunos: El Manual para el 
manejo del sitio de internet de la Red Nacional de Comités de Participación 
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Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción; la presentación del “Estándar 
Ético de la Red Nacional  de Comités de Participación Ciudadana de los 
Sistemas Anticorrupción”; la “Recomendación no vinculante del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dirigida a los Congresos 
de las Entidades Federativas que en sus Leyes Locales Anticorrupción hayan 
dispuesto la creación de Sistemas Estatales de Fiscalización, a que realicen las 
Reformas Legales conducentes para la correcta integración y funcionamiento  
de los Sistemas Locales Anticorrupción en términos de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción”; la presentación  de los informes de avance 
de actividades realizadas por las comisiones de la Red de CPC´s, a cargo de 
las Presidentas y Presidentes de dichas comisiones; así como la  solicitud 
de creación de la Comisión de Género de la Red Nacional de Comités de 
Participación Ciudadana. 

1.2. Creación de la Comisión de Género

El veintitrés de febrero del año 2021, la Licenciada Isabel Romano 
Hernández, realizó la solicitud de creación de la Comisión de Género dentro 
de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas 
Anticorrupción, siendo aprobada en la Tercera sesión virtual de Presidentes 
y Presidentas de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas 
Anticorrupción, celebrada el 16 de marzo del año 2021, destacándose de la 
propuesta, los siguientes puntos:



10

Misión

Existe el compromiso de llevar a cabo acciones que permitan visibilizar la 
relevancia del tema de género en la prevención y combate a la corrupción, 
así como implementar mecanismos a nivel nacional que combatan desde la 
raíz los efectos provocados por cuestiones de género en el país en materia de 
los sistemas Anticorrupción.

Visión

Un país libre de daños y perjuicios ocasionados por cuestiones de género 
relacionadas con hechos de corrupción, constituyendo una realidad 
contemplada en el transcurso del tiempo en torno a los fines, al interior y al 
exterior, de los Sistemas Anticorrupción. 

Objetivos específicos

Se consideró necesaria la creación de una comisión de género que entre sus 
objetivos específicos contenga:

1 ) Apoyar la incorporación de la perspectiva de género a los 
esfuerzos de la red en contra de la corrupción;

2 ) Contribuir a que la propia Red sea un espacio seguro 
y abierto a las contribuciones de las compañeras y 
compañeros, colaborando para que la concordia y el 
respeto se impongan en nuestras interacciones;

3 ) Visibilizar el impacto diferenciado que tiene la corrupción 
sobre las mujeres y sus familias; 

4 ) Brindar apoyo y asesoría a las compañeras que sufran 
violencia en razón de género en el ejercicio de sus 
responsabilidades al interior del Red y en el contacto con 
las instancias integrantes del Sistema;

5 ) Buscar, recibir y difundir, en coordinación con las 
Comisiones involucradas, información respecto a 
asuntos de género que se vean involucrados directa e 
indirectamente con la corrupción;
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6 ) Implementar mecanismos que prevengan y contribuyan 
a combatir la corrupción con relación a asuntos de 
género;

7 ) Coadyuvar con la Comisión de Indicadores, Metodologías 
y Mapas de Riesgo en la creación de un sistema de 
evaluación y seguimiento que involucre esta perspectiva.

Con fecha primero de julio del año 2021, se llevó a cabo la Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Género de la Red Nacional de 
Comités de Participación Ciudadana, en la que se abordó la Socialización, 
retroalimentación y ajustes al programa de trabajo de la Comisión.

2. ACTIVIDADES ESTATALES

2.1. Sesiones Ordinarias del Comité de Participación Ciuda-
dana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
Sesiones Ordinarias 2020
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SESIÓN

Quinta Sesión 
Ordinaria

Séptima Sesión 
Ordinaria

Sexta Sesión 
Ordinaria

03 de septiembre 
de 2020

04 de noviembre 
de 2020

01 de octubre de 
2020

Lectura, aprobación y en su caso modi-
ficación del Programa de Trabajo Anual 
del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala. (presenta Lic. Isabel Romano 
Hernández).

Lectura, aprobación y en su caso modifica-
ción de los Lineamientos para el Registro 
Voluntario de las Organizaciones de las 
Sociedad Civil y las Académicas, así como 
su vinculación. (presenta Lic. Isabel Roma-
no Hernández).

Lectura, aprobación y en su caso modifi-
cación de la Convocatoria para el Regis-
tro de las instituciones Académicas y su 
vinculación. (presenta Lic. Isabel Romano 
Hernández).

Lectura, aprobación y en su caso modifica-
ción del Concurso para la Selección de Ac-
ciones de Implementación de la Política. 
(presenta Lic. Isabel Romano Hernández).

Invitado Especial Maestro Adán Córdo-
va Trujillo, Catedrático de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Univer-
sidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxa-
ca, quien presentara el tema Participación 
Ciudadana y Combate a la Corrupción. 
(presenta Lic. Isabel Romano Hernández).

Lectura, aprobación y en su caso modifi-
cación del proyecto denominado “Linea-
mientos para el Registro Voluntario de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
su Vinculación, así como las Académicas”. 
(presenta Lic. Isabel Romano Hernández).

Lectura, aprobación y en su caso modifi-
cación del proyecto denominado “Invi-
tación y llamado a cumplir con nuestra 
obligación de Integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana, misma que nos 
fue encomendada. (presenta Lic. Isabel 
Romano Hernández).

FECHA TEMAS
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Octava Sesión 
Ordinaria

03 de diciembre 
de 2020

Lectura del tema: “Mesa de Atención Ciu-
dadana Virtual”. (presenta Lic. Isabel Ro-
mano Hernández).

Lectura, aprobación y en su caso modifi-
cación del Calendario de Sesiones Ordina-
rias del Comité de Participación Ciudada-
na del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala vía virtual. (presenta Lic. Isabel 
Romano Hernández).

Presentación del “Convenio de Coordina-
ción entre la Comisión Ejecutiva del Siste-
ma Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 
y las Organizaciones Sociales”. (presenta 
Lic. Erika Montiel Pérez).

Sesiones Ordinarias 2021

SESIÓN

Primera Sesión 
Ordinaria

05 de enero de 
2021

Lectura y discusión del tema “Manual para 
el Manejo del Sitio de Internet de la Red 
Nacional de Comités de Participación Ciu-
dadana de los Sistemas Anticorrupción”. 
Tema que fue abordado y acordado en 
junta de Presidentes de Comités de Parti-
cipación Ciudadana, de fecha diecisiete de 
diciembre de dos mil veinte. (presenta Lic. 
Isabel Romano Hernández).

Lectura y discusión del tema “Estándar 
Ético de la Red Nacional de Comités de 
Participación Ciudadana de los Sistemas 
Anticorrupción”. (presenta Lic. Isabel Ro-
mano Hernández).

Presentación del tema “Introducción al 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala”. (presenta Lic. Erika Montiel Pé-
rez).

Presentación de la Convocatoria dirigida a 
Organizaciones de la Sociedad Civil. (pre-
senta Lic. Erika Montiel Pérez).

FECHA TEMAS
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Tercera Sesión 
Ordinaria

Segunda Sesión 
Ordinaria

02 de marzo de 
2021

03 de febrero de 
2021

Presentación del tema “Iniciativa 3 de 3 
para Candidatos”, por el Maestro Adán 
Córdova Trujillo, Catedrático de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca. (presenta Lic. Isabel Romano 
Hernández).

Presentación y lectura de la Recomenda-
ción No Vinculante del Comité Coordina-
dor del Sistema Nacional Anticorrupción, 
así como la Exposición de motivos   de la 
Recomendación No Vinculante, dirigida a 
los Congresos de las Entidades Federativas 
que en sus Leyes Locales Anticorrupción 
hayan dispuesto la creación de Sistemas 
Estatales de Fiscalización, a que realicen 
las Reformas Legales conducentes para 
la correcta integración y funcionamiento 
de los Sistemas Locales Anticorrupción en 
términos de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. (presenta Lic. 
Isabel Romano Hernández).

Presentación de la modificación de la Ac-
ción del Comité de Participación Ciudada-
na del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala, relativo a la “Atención Ciu-
dadana Virtual”, aprobación y en su caso 
modificación. Documento digital que se 
adjunta al presente. (presenta Lic. Isabel 
Romano Hernández).
 
Lectura, aprobación y en su caso modifi-
cación de la propuesta para tomar la Co-
misión de Vinculación con Ayuntamientos 
del Estado. (presenta Mtra. Elizabeth Oli-
vares Guevara).

Presentación, aprobación y en su caso 
modificación de propuesta de “Diálogos 
Comité de Participación Ciudadana Tlax-
cala”. 
(presenta Mtra. Lucero Romero Mora).

Presentación, aprobación y en su caso 
modificación del Videoclip “Instrumentos 
de Lucha contra la Corrupción: Valores 
Morales, Principios Éticos e Integridad”. 
(presenta Lic. Erika Montiel Pérez).
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Quinta Sesión 
Ordinaria

Séptima Sesión 
Ordinaria

Cuarta Sesión 
Ordinaria

Sexta Sesión 
Ordinaria

04 de mayo de 
2021

06 de julio de 2021

06 de abril de 
2021

01 de junio de 
2021

Lectura y en su caso aprobación del Con-
venio de Coordinación en Materia Antico-
rrupción con el Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia en el Estado 
de Tlaxcala “Poder Judicial en el Estado”. 
(presenta Lic. Isabel Romano Hernández).

Presentación de la Guía Ciudadana para 
Denunciar Faltas Administrativas y Hechos 
de Corrupción en el Estado de Tlaxcala. 
(presenta Mtra. Lucero Romero Mora).

Lectura, aprobación y en su caso modi-
ficación de la convocatoria dirigida a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, que 
deseen colaborar de manera coordinada 
con el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, así como sus anexos que inte-
gran a la convocatoria constante de cua-
tro fojas útiles. (presenta Lic. Erika Mon-
tiel Pérez).
 
Presentación del Informe Anual de Acti-
vidades 2020-2021 del Comité de Partici-
pación Ciudadana del Sistema Anticorrup-
ción del Estadio de Tlaxcala. (presenta Lic. 
Isabel Romano Hernández).

Lectura, aprobación y en su caso modifi-
cación del tema “Estructura para la Pre-
sentación de Proyectos que se Presente 
en el Seno del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala”. (presenta L. C. Rumel 
Hernández Avedaño).

Presentación y lectura del Informe de la 
Comisión de Educación. (presenta Lic. Isa-
bel Romano Hernández).

Segunda presentación de la Guía Ciudada-
na para Denunciar Faltas Administrativas 
y Hechos de Corrupción en el Estado de 
Tlaxcala. (presenta Mtra. Lucero Romero 
Mora).
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2.3 Mesas de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

Mesas de Trabajo 2020

2.2 Sesiones Extraordinarias del Comité de Participación Ciu-
dadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

Sesiones Extraordinarias  2020

SESIÓN

SESIÓN

Quinta Sesión 
Extraordinaria

Mesa de Trabajo

Séptima Sesión 
Extraordinaria

Sexta Sesión 
Extraordinaria

Mesa de Trabajo

15 de agosto de 
2020

25 de agosto de 
2020

16 de diciembre 
de 2020

23 de septiembre 
de 2020

01 de septiembre 
de 2020

Toma de Protesta de la Licenciada Isabel 
Romano Hernández, como Presidenta del 
Comité de Participación Ciudadana.

Mensaje de la Licenciada Isabel Romano 
Hernández.

Informe del Lic. Enrique Bermúdez Cruz, 
acerca de la Política Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.

Presentación de la Maestra Elizabeth Oli-
vares Guevara como Integrante del Comi-
té de Participación Ciudadana..

Confirmar la aprobación del Proyecto de-
nominado “Catálogo de Acciones de los 
Servidores Públicos que son Sinónimo de 
Corrupción”. (L.C. Rumel Hernández Ave-
daño).

Aportaciones para la construcción del 
Programa de Trabajo Anual del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema An-
ticorrupción de Estado de Tlaxcala 2020-
2021.

FECHA

FECHA

TEMAS

TEMAS
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Mesa de Trabajo 23 de octubre de 
2020

“LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO VO-
LUNTARIO DE LAS ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL Y SU VINCULACIÓN, 
ASÍ COMO LAS ACADÉMICAS.”, proyecto 
que se bajó a mesa de trabajo por acuer-
do de la mayoría de los Integrantes, en la 
Sexta sesión ordinaria del Comité de Par-
ticipación Ciudadana. (presenta Lic. Isabel 
Romano Hernández).

Propuesta para la celebración del Con-
venio de Coordinación en materia de te-
mas Anticorrupción que celebran por una 
parte la Comisión Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y el 
Presidente de la barra de Abogados A.C. 
Capitulo Tlaxcala. (presenta Mtra. Lucero 
Romero Mora).

Mesa de Trabajo 30 de octubre de 
2020

“Lineamientos para el Registro de las Ins-
tituciones Académicas y su Vinculación”. 
(presenta Lic. Isabel Romano Hernández).

“Convocatoria para Estudiantes Universi-
tarios y de Posgrado”. (presenta Lic. Isabel 
Romano Hernández).

Lineamientos para el Registro Voluntario 
de las Organizaciones Sociales. (presenta 
Lic. Isabel Romano Hernández).

Mesas de Trabajo 2021

SESIÓN

Mesa de Trabajo 16 de febrero de 
2021

Recomendación No Vinculante dirigida al 
Congreso del Estado de Tlaxcala, así como 
la Unidad de Mejora Regulatoria del Esta-
do de Tlaxcala para efecto de realizar la ar-
monización Legislativa de la Ley de Mejo-
ra Regulatoria del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, con la Ley General de Mejora 
Regulatoria. (Tema que se acordó trabajar 
en mesa de trabajo en la Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité de Participación Ciu-
dadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala). (presenta Lic. Erika 
Montiel Pérez).

FECHA TEMAS
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Mesa de Trabajo

Mesa de Trabajo

Mesa de Trabajo

05 de marzo de 
2021

23 de febrero de 
2021

28 de abril de 
2021

Se concluye 30 de 
abril de 2021

Análisis, discusión del tema “Recomenda-
ción no vinculante del Comité Coordina-
dor del sistema Nacional Anticorrupción”, 
emitido mediante oficio SE/ST/082/2021, 
constante de dos fojas útiles, así como 
la Exposición de motivos de la Reco-
mendación No Vinculante dirigida a los 
Congresos de las Entidades Federativas 
que en sus Leyes Locales Anticorrupción 
hayan dispuesto la creación de Sistemas 
Estatales de Fiscalización, a que realicen 
las Reformas Legales conducentes para 
la correcta integración y funcionamiento 
de los Sistemas Locales Anticorrupción en 
términos de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. (presenta Lic. 
Isabel Romano Hernández).

Convocatoria dirigida a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil que deseen colaborar 
con las actividades de Combate a la Co-
rrupción en nuestro Estado. (presenta Lic. 
Erika Montiel Pérez).

Guía Ciudadana para Denunciar Faltas 
Administrativas y hechos de Corrupción 
en el Estado de Tlaxcala. (presenta Mtra. 
Lucero Romero Mora).

Convenio de Coordinación en materia 
Anticorrupción con el Magistrado Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia en 
el Estado de Tlaxcala “Poder Judicial en 
el Estado”. (presenta Lic. Isabel Romano 
Hernández).

Mesa de Trabajo 17 de junio de 
2021

Aportaciones de las acciones realizadas 
por cada Integrante del Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema Antico-
rrupción del Estado de Tlaxcala, a fin de 
realizar la construcción del Informe Anual 
de Actividades que se realizó en cumpli-
miento al programa Anual de Trabajo, 
aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 
tres de septiembre del año 2020.
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Mesa de Trabajo 02  de julio de 
2021

Aportaciones de las acciones realizadas 
por cada Integrante del Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema Antico-
rrupción del Estado de Tlaxcala, a fin de 
realizar la construcción del Informe Anual 
de Actividades que se realizó en cumpli-
miento al programa Anual de Trabajo, 
aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 
tres de septiembre del año 2020.

Lectura y estudio del tema Mapeo de 
Experiencias Locales de Apertura. Cues-
tionario.  Emitido por la Lic. María del 
Carmen Nava Polina, Coordinadora de la 
Comisión de Gobierno Abierto y de Trans-
parencia Proactiva y Comisionada Ciuda-
dana del Instituto de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. (presenta Lic. Isa-
bel Romano Hernández).

Lectura y discusión del tema Invitación 
para Replicar el Protocolo y Suscribir el 
Formulario, emitido por la Lic. María del 
Carmen Nava Polina, Comisionada Ciuda-
dana del Instituto de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. (presenta Lic. Isa-
bel Romano Hernández).

Lectura y análisis del tema Trabajo Cola-
borativo para el Diseño e Implementación 
del Anexo Transversal Anticorrupción, 
(ATA) dentro del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Tlaxcala, emitido por Alejan-
dro Alegría Matus, Investigador Desarrollo 
Económico y Social, Ethos Laboratorio de 
Políticas Públicas. (presenta Lic. Isabel Ro-
mano Hernández).

Lectura, aprobación y en su caso modifica-
ción del proyecto denominado Convoca-
toria dirigida a organizaciones de la Socie-
dad Civil que deseen colaborar de manera 
coordinada con el Comité de Participación 
Ciudadana y registrarse de manera volun-
taria al Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala, con el propósito de vincularse 
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y participar activamente en el Combate a 
la Corrupción en el Estado. (presenta Lic. 
Isabel Romano Hernández).

Lectura y en su caso modificación de la 
propuesta de creación de la “Comisión de 
Órganos Internos”. (presenta Mtra. Lucero 
Romero Mora).

2.4 Convenios

2.4.1. Convenio de Colaboración en materia de prevención de la 
corrupción durante el proceso electoral local 2020-2021

Se celebró Convenio de Colaboración entre el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, representado por la Consejera Presidenta Maestra Elizabeth  
Piedras  Martínez y el Licenciado German Mendoza Papalotzi, Secretario 
Ejecutivo del  “ITE”,  la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala representada por el Licenciado Julio Caporal Flores y por 
otra parte la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana la Licenciada 
Isabel Romano Hernández, con el acompañamiento de Transparencia 
Mexicana para la implementación de la plataforma 3 de 3 en Tlaxcala. 
Propuesta realizada por la Lic. Isabel Romano Hernández quien emprendio 
las gestiones necesarias con el apoyo del Secretario Técnico del SAET.

El objetivo de este convenio fue colaborar en temas anticorrupción, para 
prevenir actos de corrupción durante el proceso  Electoral Local Ordinario 
2020-2021, así como  que las candidaturas  a algún cargo de elección 
popular del Estado presenten de manera proactiva, optativa o voluntaria su 
declaración patrimonial y de intereses, así como la constancia de presentación 
de declaración fiscal, con la finalidad de que los ciudadanos conozcan la 
trayectoria de los candidatos, así como la evolución patrimonial que han 
tenido y sus probables conflictos de interés, como una forma de promover la 
legalidad y transparencia. 
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Derivado del citado convenio, la Presidenta del CPC realizó la gestión necesaria 
con apoyo y coordinación del Secretario Técnico de la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, para la generación del 
grupo impulsor del Estado de Tlaxcala, sumándose las Organizaciones de la 
Sociedad Civil entre ellos: CONASO, Masa y la tortilla, Artesanos y Textileros la 
Guadalupana, en el tema declaración 3 de 3.
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En estas tareas, también se destaca la presentación del “Cuaderno Ciudadano 
Anticorrupción en las Elecciones 2020-2021” dirigido a Organizaciones de 
la Sociedad Civil, Servidores Públicos y Titulares de los Órganos de Control 
Interno, ya que es un instrumento que reconoce que la corrupción se debe 
combatir y que hay que hacerlo entre todos y todas, fue elaborado como una 
guía  de uso fácil y accesible para todas las personas, es también un llamado 
a que la ciudadanía se involucre de forma activa para identificar y denunciar 
posibles actos de corrupción antes, durante  y después de la jornada electoral 
del 6 de Junio. 

Es un llamado a la acción colectiva en un tema que solo de forma conjunta 
podemos combatir y solucionar. 

El propósito es contribuir a que las y los ciudadanos puedan identificar con 
claridad actos de corrupción que pueden ocurrir en el contexto, a fin de 
denunciarlos. Con ello se estimula el involucramiento de la ciudadanía  en 
la vigilancia de los procesos electorales para asegurar que las actividades  
electorales desplieguen  sus funciones encaminadas a reforzar la calidad 
democrática de las elecciones. La Presidenta del Comité de Participación 
Ciudadana realiza la propuesta y gestiones necesarias para su realización, 
con apoyo y coordinación del Secretario Técnico de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
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2.4.2. Convenio de Coordinación en materia anticorrupción con el 
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Se celebró Convenio de Coordinación  entre el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tlaxcala representado por el Magistrado Presidente Maestro 
Fernando Bernal Salazar, la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala representada por el Licenciado Julio Caporal Flores 
y la Presidenta  del Comité de Participación Ciudadana la Licenciada Isabel 
Romano Hernández, quien realizo la propuesta y las gestiones necesarias 
para su realización, con apoyo y coordinación del Secretario Técnico de la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
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Con el objeto de que la Comisión Ejecutiva y el Poder Judicial del Estado 
establezcan las bases para la atención, observación y seguimiento de la 
política pública anticorrupción, así como  la organización de capacitaciones 
al personal  que labora con las partes firmantes, para prevenir  actos que 
se consideren como hechos de corrupción. Realizando las acciones de: 
a) Capacitar a las y los servidores públicos del Poder Judicial en la política 
pública anticorrupción, la prevención, control y disminución de las faltas 
administrativas, así como la fiscalización y control de recursos públicos, 
acorde con las políticas en la materia. b) Difundir a través de su área de 
comunicación y redes sociales oficiales materiales relativos al combate a 
la corrupción, estableciendo los mecanismos de suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la intervención en materia de fiscalización 
y control de recursos públicos, así como de privación, control, disminución de 
faltas administrativas  y hechos de corrupción. c) Desarrollar estrategias de 
difusión e infografías, para prevenir la corrupción. d) Desarrollar actividades 
conjuntas para conmemorar la integridad pública  el día 9 de cada mes. 

Como primeras acciones, se programaron diversas conferencias llevadas a 
cabo el día 17 de mayo de 2021, con las disertaciones de la Licenciada Isabel 
Romano Hernández, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, Maestra Elizabeth Olivares 
Guevara, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala  y de la Licenciada Guadalupe Téllez 
Fernández, del Departamento de Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, se imparte 
pláticas de sensibilización: Sistema y Política Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, otorgando reconocimiento.
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2.4.3. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana presen-
ciaron la firma de Convenio de Colaboración celebrado entre la Secre-
taría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y 
Presidentes Municipales en el Estado.

Como una de las actividades en coordinación con el Secretario Técnico de 
la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala, presenciaron la firma del Convenio  de colaboración 
para alojar datos de servidores públicos en la Plataforma Digital del Estado de 
Tlaxcala, celebrado entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala representada por el Licenciado Julio Caporal Flores 
y los Presidentes Municipales de Cuaxomulco, Contla de Juan Cuamatzi, 
Mazatecochco, Apizaco, Tetla de la Solidaridad, Xaloztoc, Tepetitla de 
Lardizábal y Texoloc, con la intención de fortalecer la transparencia y prevenir 
actos de corrupción.
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2.5 Convocatorias

2.5.1. Convocatoria dirigida a Instituciones Académicas para el regis-
tro voluntario de Instituciones Educativas y su vinculación que deseen 
formar parte de la Red de Participación Ciudadana.

En Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, fue aprobada la 
emisión de la Convocatoria dirigida a Instituciones Académicas para el registro 
voluntario de Instituciones Educativas que deseen formar parte de la Red de 
Participación Ciudadana, con el objetivo de estructurar y normar el registro de 
las instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria, nivel medio 
superior y superior del Estado de Tlaxcala que deseen vincularse y colaborar 
con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.
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La convocatoria fue publicada en 
medios digitales para su difusión 
a partir del trece de enero del año 
2021 y para lograr una amplia 
participación de las instituciones 
educativas, se realizaron invitaciones 
personales a escuelas de Educación 
Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Nivel Medio Superior y Superior 
del Estado de Tlaxcala, así como 
entrevistas con los directivos de la 
Universidad del Valle de Tlaxcala, 
Facultad Libre de Derecho de 
Tlaxcala A.C., Instituto Franciscano 
de Oriente, entre otros.

2.5.2. Convocatoria a participar en el Registro de Propuestas para la 
construcción de una Guía Ciudadana para denunciar faltas adminis-
trativas y hechos de corrupción en el Estado de Tlaxcala. 

 En el mes de noviembre de 2020 el Comité de Participación 
Ciudadana y  la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala a través de la Comisión de Prevención y Denuncias de Faltas 
Administrativas y Hechos de Corrupción, se convocó a participar en el registro 
de propuestas para la construcción de una Guía Ciudadana para denunciar 
faltas administrativas y hechos de corrupción en el Estado de Tlaxcala, con 
el objetivo de tener un espacio abierto para la ciudadanía, organizaciones 
sociales y servidores públicos que participen para impulsar elementos que 
enriquezcan la materialización de prioridades previstas en el Eje 1 de la 
Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 
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Derivado de lo anterior, se recibieron propuestas entre las que resaltan la 
presentada por la Licenciada Sara León Zarate y la Organización de la Sociedad 
Civil CONASO, a quienes se les hizo entrega de un reconocimiento.

2.5.3. Convocatoria “Concurso para la Selección de Acciones enfoca-
das a la Implementación de la Política Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala”. 

Con el objetivo de fomentar a los estudiantes la reflexión sobre las aplicaciones 
de acciones enfocadas a la implementación de la Política Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala, buscando una participación activa, con la finalidad de 
incorporar propuestas y opiniones en un esquema más concreto. La incidencia 



29

de  la  participación ciudadana en 
los asuntos públicos como parte del 
marco del Sistema Anticorrupción 
en el Estado, buscando la 
transformación del quehacer  
gubernamental, los ciudadanos son 
un referente para ubicar en donde 
existen falta de gestión y áreas de 
mejora para el funcionamiento 
pleno de la Instituciones, aprobada 
en la Sesión Ordinaria del Comité de 
Participación Ciudadana y publicada 
el quince de enero del año 2021 en 
medios digitales.

2.5.4. Convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil 
que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Parti-
cipación Ciudadana y registrarse de forma voluntaria a participar en 
las actividades que realiza el Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, con el propósito de vincularse y participar activamente en el 
combate a la corrupción en el Estado.

Esta convocatoria fue aprobada en la 
Séptima Sesión Ordinaria del Comité 
de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala, con la que se pretende 
incentivar la participación ciudadana 
a través de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para que coadyuven 
en las actividades de combate a la 
corrupción en el Estado de Tlaxcala, 
bajo un enfoque incluyente y con 
perspectiva de género. 
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2.6 Vinculación con sociedad civil

2.6.1 Diálogos CPC

Fue aprobado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, como acción a implementar, la 
celebración de “Diálogos CPC Tlaxcala”, que tiene como objeto la apertura de 
un espacio de diálogo para socializar las acciones y dinámicas a emprender 
dentro del marco de la implementación de la Política Anticorrupción en el 
Estado de Tlaxcala, Coordinado por  la Maestra Lucero Romero Mora.

Por lo que a la fecha del presente y en desarrollo de esta acción, los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala, abordaron y han puesto a disposición para su difusión a través de 
las diversas redes sociales, las siguientes temáticas:

19 de febrero de 
2021

19 de marzo de 
2021

14 de mayo de 2021

09 de julio de 2021

11 de junio de 2021

30 de abril de 2021

El Comité de Participación Ciudadana y sus atribuciones

El proceso de integración de la Política Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala

Transparencia y rendición de cuentas, estrategias para combatir la 
corrupción

Líneas Estratégicas para la Implementación de la Política 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

Prioridades de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

La corrupción en Tlaxcala, como una problemática pública
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Se destaca que con fecha 14 de mayo del año 2021, se contó con la 
distinguida participación del Comisionado Presidente del Instituto de Acceso 
a la Información Púbica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, Licenciado Didier Fabián López Sánchez, quien desde la experiencia 
y en calidad de Presidente de ese órgano garante realizo y engalano con 
diversas aportaciones la temática de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas, estrategias para combatir la corrupción y a quien se le realizo su 
reconocimiento por su gran aportación.
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2.6.2 Mesa de Atención Ciudadana Virtual

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, se aprobó la “Mesa de 
atención ciudadana virtual”, con la finalidad de atender a los Ciudadanos 
para asesorarlos y emprender una acción pronta, dándoles a conocer que es 
el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y la implementación de la 
Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala  en sus cuatro ejes  estratégicos: 
1. Combate a la corrupción e impunidad. 2. Ética e integridad pública. 3. 
Combatir la arbitrariedad y el abuso del poder. 4. Promover la mejora de la 
gestión pública y la participación colaborativa. 

Los objetivos de la participación  son: 1. Fortalecer a la ciudadanía. 2. Tener 
una relación de ciudadanos con la presidenta del Comité de Participación 
Ciudadana. 3. Establecer mecanismos que permitan  la participación del 
ciudadano. 
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2.6.3. El día nueve de octubre del año 2020,  se brindó atención per-
sonal en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anti-
corrupción del Estado de Tlaxcala, al representante e integrantes de la 
Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil (CONASO) cuya finali-
dad fue generar una colaboración con el Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala, lo anterior fue a petición de un escrito dirigido a la 
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Antico-
rrupción del Estado de Tlaxcala. 

2.6.4 Mesa de trabajo en las Instalaciones de la Secretaría Ejecutiva, 
con el Licenciado Juan Carlos Vázquez Vázquez, Presidente de la  Ba-
rra Mexicana Colegio de Abogados A.C. Capítulo Tlaxcala, con el ob-
jeto de generar trabajos coordinados en materia Anticorrupción, invi-
tación realizada por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 
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2.7. Presencia del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupcion del Estado de Tlaxcala impartiendo 
conferencias, capacitacion y talleres.

2.7.1. Conferencia Magistral  a cargo del Sistema Anticorrupción im-
partida por el Doctor Cesar de Jesús Molina Suarez, organizada por la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo objetivo es 
sensibilizar a servidores públicos a través de la conferencia magistral, y 
dar a conocer el correcto  funcionamiento del Sistema Anticorrupción 
Nacional  y Local e identificar las Faltas administrativas graves y no 
graves. Invitación realizada por el Licenciado Cesar Pérez Hernández, 
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
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2.7.2. Foro de  Dialogo: Los archivos Durante el Proceso de Entrega- 
Recepción.  

 » Panel 1. Importancia de los archivos durante el proceso de Entrega- 
Recepción. Con la participación de la Licenciada Isabel Romano 
Hernández.

 » Panel 2. Sanciones administrativas y delitos contra los archivos 
durante el proceso de Entrega- Recepción.  Con la participación 
de la Maestra Elizabeth Olivares Guevara.

 » Panel 3. Retos y desafíos de los archivos en el Estado de Tlaxcala. 
Con la participación de la Maestra Lucero Romero Mora.

Cuya finalidad fundamental es sensibilizar a las autoridades de las entidades 
públicas sobre la importancia de los archivos  durante el proceso de entrega-
recepción; con el objetivo de contribuir  a la reflexión e intercambio de 
conocimientos que fortalezcan la importancia de los archivos como pilares 
del derecho a saber. 
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PANEL 1

PANEL 2 PANEL 3

Invitación que hicieron los Comisionados que integran el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala.
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2.7.3. Capacitación al personal de CECUTLAX,  con los temas: Fun-
ciones, Perspectiva Ciudadana en el Sistema  Anticorrupción del Esta-
do de Tlaxcala y Proyectos, Comité Coordinador del Sistema Antico-
rrupción del Estado de Tlaxcala y Comité de Participación Ciudadana, 
participación de la Maestra Elizabeth Olivares Guevara, Licenciada  
Isabel Romano Hernández y Licenciada Erika Montiel Pérez.

2.7.4. Plática al personal que labora en el Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlax-
cala, con el tema Funciones del Comité Coordinador del Sistema Anti-
corrupción del Estado de Tlaxcala, impartida por la Maestra Elizabeth 
Olivares Guevara, concluyendo con una reunión con los Comisionados 
Licenciado Didier Fabián López Sánchez (Presidente) y Licenciada 
Maribel Rodríguez Piedras, a fin de trabajar de manera coordinada 
y unidos en temas  de prevención de la corrupción en nuestro Estado.



38

2.7.5. Curso-taller denominado “Los Lineamientos del Procedimiento 
de Entrega-Recepción de los Municipios en el Estado de Tlaxcala”, invi-
tación realizada por el grupo “Renovemos Juntos Tlaxcala”. Impartida 
por la Maestra Elizabeth Olivares Guevara.

2.7.6. Ponencia en el panel 2, con el tema “La Participación Ciudadana 
y el Papel de las y los Abogados”, de la Jornada denominada “La Abo-
gacía en la Prevención y Combate a la Corrupción, sus retos y Opor-
tunidades”, invitación realizada por el Comité de Participación Ciu-
dadana del Estado de Campeche. Impartida por la Maestra Elizabeth 
Olivares Guevara.
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2.7.7. Capacitación al personal del Departamento de Planeación, Pro-
fesionalización y Desarrollo de Personal de Oficialía Mayor de Gobier-
no, con los temas: Antecedentes del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala,  la figura de la Comisión Ejecutiva, la Secretaria Ejecutiva 
del SAET y  Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, dirigido 
a servidores públicos, funcionarios públicos y ciudadanía en general.
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2.8. Actividades de las Comisiones

2.8.1. Comisión de Instituciones Educativas

Se realiza la presentación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la que participaron académicos de 
la Máxima Casa de Estudios. La Universidad Autónoma de Tlaxcala participó 
de manera activa en la formulación de la Política Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala, como resultado de  los vínculos de colaboración, con la finalidad 
de socializar las acciones de combate a este problema que se enfrenta la 
sociedad, y contribuir a eliminar esta prácticas que desafortunadamente  
tiene una dimensión sistémica.

Se destaca la aprobación de los Lineamientos para el Registro Voluntario de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y las Académicas, así como su vinculación 
en la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana 
de Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, la Convocatoria para el 
Registro de las Instituciones Académicas y su Vinculación, el Concurso para la 
selección de  acciones  de Implementación de  la Política Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.
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Por lo anterior se realiza invitaciones a  las escuelas que participen en el 
registro voluntario de Instituciones de Educación Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Nivel Medio Superior y Superior del Estado de Tlaxcala y sean  
parte de la “Red de Participación Ciudadana” colaborando con el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
así como la invitación de  Atención Ciudadana Virtual,  para hacerles llegar al 
personal docente y alumnado, resaltando las entrevistas con:

 » Licenciada Luz María Vázquez Ávila, de la Universidad del Valle de 
Tlaxcala 

 » Maestro Cesar Rafael Reyes,  Director de la Facultad Libre de 
Derecho de Tlaxcala A.C.

 » Licenciado Victoriano Hernández  Bautista, Director General del 
Instituto Franciscano de Oriente.

Es por ello que una vez que se han sentado las bases sólidas para tener 
cabida las instituciones educativas, con ello se ha fortalecido que ayudaran 
para el combate decidido contra la corrupción, hay estrategias y rumbo a este 
propósito 

Una vez hecho lo anterior, se tiene por recibido el registro de las siguientes 
instituciones educativas: 

 » Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tlaxcala (CECyTE), Director  General Licenciado Teodardo Muñoz 
Torres.

 » Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Director General 
Maestro Victorino Vergara  Castillo.

 » Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, Director General Maestro 
en Administración Aníbal George Haro.

 » Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala, Director General 
Maestro  Jesús Iván González Orozco.

 » Universidad Tecnológica de Tlaxcala,  Rector Maestro José Luis 
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González Cuellar.

 » Instituto Tecnológico de Apizaco, Director Sergio Octavio Rosales 
Aguayo. 

Se imparte platica-capacitación virtual con el Personal y Directivos,  que 
integran las Instituciones  Educativas  que se vincularon con la Comisión de 
Instituciones Educativas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de  Tlaxcala, con el tema: Función del Sistema 
Anticorrupción en el Estado de Tlaxcala, figuras que la integran y la Política 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, con el apoyo del Secretario Técnico de 
la Secretaría Ejecutiva del SAET.

Instituto Tecnológico Superior  de Tlaxco, Maestro en Administración 
Aníbal George Haro, Director General y personal.
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Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Maestro José Luis González Cuellar, 
Rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala y personal.

Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tlaxcala “CECyTE”, C.P. Doraliz Cuapio Muñoz, Directora 
Administrativa en representación del Licenciado Teodardo Muñoz Torres 
y del personal.
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Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala, Maestro Jesús Iván González 
Orozco, Director General y personal.  

Presencia en la Videoconferencia del Evento Público del “Proceso de 
Asignación de Plazas para la Admisión, Ciclo Escolar 2020-2021, invitación 
realizada por el Maestro Francisco Sánchez, Coordinador Estatal de Tecnología 
Educativa. (Secretaria de Educación Pública del Estado/ Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala), once de septiembre del año 2020.
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Atendiendo  a la normativa de la Ley General del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros, y a lo estipulado en el anexo 3 de los criterios 
excepcionales para el proceso de selección para la admisión  en Educación 
Media Superior, ciclo Escolar 2020-2021, establece que, dentro de las 
actividades inherentes a este proceso, el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Tlaxcala debe efectuar el “Evento público de asignación de plazas en 
Educación Media Superior” por lo que se invitó a un representante  del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala,  destacando la modalidad 
de esta reunión mediante plataforma de videoconferencia, invitación del 
Maestro Antonio Heber García Méndez, Responsable de la USICAMM-COBAT.

Evento público virtual para el proceso de asignación de los cargos vacantes 
con funciones de dirección por tiempo fijo durante el Ciclo Escolar  2020-
2021, de la Secretaria de Educación Pública, Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, Oficina Estatal en Tlaxcala. Con 
fecha  17 de noviembre de 2020.

Invitación de la Maestra Cecilia Lima Paredes, Jefe de Departamento del 
Servicio Profesional Docente y Encargada de la UESICAMM, de la Secretaria 
de Educación Pública en el Estado, para participar como observador  en los 
Eventos Públicos del Proceso de Cambios  de Centros de  Trabajo, para el Ciclo 
Escolar 2021-2022.

 » Preescolar USET. 
 » Educación Indígena USET. 
 » Preescolar SEPE.
 » Secundarias Generales USET.
 » Primarias SEPE.
 » Educación Física SEPE.
 » Educación Especial USET.
 » Educación Física USET.
 » Secundarias Técnicas USET.
 » Telesecundarias USET
 » Telesecundarias SEPE 
 » Primarias USET
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Se realiza la presentación y lectura del Informe de la Comisión de Instituciones 
Educativas.,  a los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, dando cumplimiento a lo 
que establecen los artículos 38 y 40 del Reglamento Interno del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 
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2.8.2 Comisión de Sector Empresarial

El Titular de la Comisión “Sector Empresarial” presentó la propuesta 
denominada “Estructura para la presentación de propuestas y proyectos 
para su análisis y aprobación por el Comité de Participación Ciudadana.” 
Con el fin de unificar criterios para facilitar el análisis de propuestas y/o 
proyectos que presentan los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana, aprobada por unanimidad en la Cuarta Sesión Ordinaria virtual, 
los lineamientos respectivos, estableciendo que los requisitos mínimos que 
se deberán cumplir son:

1 ) Denominación de la propuesta y/o proyecto
2 ) Objetivo General
3 ) Objetivos específicos
4 ) Introducción
5 ) Exposición de motivos
6 ) Procedimiento y/o metodología

Por otra parte, presentó el Catálogo de Acciones de los Servidores Públicos 
que son sinónimo de corrupción, para difundirlo en los diferentes entes de 
gobierno y sensibilizar al personal sobre los actos o hechos en que pueden 
incurrir durante el ejercicio de su cargo, como una medida preventiva.

Así mismo, propuso las Acciones para detectar y prevenir actos irregulares 
buscando alternativas que permitan neutralizar la corrupción, la opacidad y 
la impunidad que se está presentando en los entes fiscalizables.

En este rubro, efectuó un análisis comparativo de la legislación nacional 
y estatal relacionada con los recursos públicos, la rendición de cuentas, 
así como sus reglamentos, acuerdos, entre otras disposiciones, teniendo 
como resultado la focalización de los actos irregulares que son hechos 
de corrupción, los cuales se presentan a menudo en el ejercicio del gasto 
público de los diferentes entes fiscalizables. En consecuencia, el proponente 
estima necesario establecer mecanismos que permitan obtener de forma 
ágil, precisa y detallada, la información de estos entes públicos para lograr 
la relación interinstitucional que logre neutralizar estos actos de corrupción, 
opacidad e impunidad. Para tales efectos, es necesario inducir y orientar al 
servidor público que tiene a su cargo el ejercicio público, así como la correcta 
aplicación de los recursos públicos en 3 áreas específicas: los servidores 
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públicos que tienen a su cargo el ejercicio de los recursos públicos; los 
Órganos Internos de Control y la identificación plena de los elementos que 
componen un Dictamen de la Cuenta Pública.

2.8.3. Comisión de Organizaciones Sociales

En la comisión de Organizaciones Sociales la Titular desarrolló diversas 
propuestas y actividades entre ellas el diseño  de diapositivas con el tema 
denominado “Introducción al Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala”, 
con el objetivo de difundir y dar a conocer a la ciudadanía la estructura, 
funcionamiento y las actividades que realiza el Sistema Anticorrupción del  
Estado.

Por otra parte, con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad 
regida a través de los valores y principios éticos que eviten la comisión de 
hechos de corrupción, se diseñó el Videoclip “Instrumentos de lucha contra 
la corrupción: valores Morales, Principios Éticos e Integridad” para su difusión 
en los diferentes medios de comunicación.



50

Una de las tareas fundamentales para los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana consistió en la difusión del contenido de la Política 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, que fue aprobada en el mes de agosto 
de 2020, integrada por 4 ejes rectores a saber: Eje1. Combate a la corrupción 
e impunidad, Eje 2. Ética e Integridad Pública; Eje 3. Combatir la Arbitrariedad 
y el Abuso del Poder; Eje 4. Promover la mejora de la gestión púbica y la 
participación colaborativa, por tal motivo se diseñaron y presentaron las 
“Infografías de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala” con el 
objetivo de difundir y socializar el contenido de la PAET ante la sociedad civil 
organizada y ciudadanía en general, para generar su interés y compromiso de 
participar en diferentes actividades encaminadas al combate a la corrupción 
en el Estado y así obtener su colaboración para prevenir actos de corrupción.
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Por otro lado, también se tuvo reunión de trabajo con el representante de 
la Organización de la Sociedad Civil CONASO (Coordinadora Nacional de la 
Sociedad Civil), con el objetivo de coordinarse y trabajar de manera conjunta 
con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado en temas Anticorrupción.

Se dio atención ciudadana y asesoría jurídica al presidente y a los integrantes 
de la Organización de la Sociedad Civil “Fraternidad y Progreso”, respecto 
de un asunto de un posible hecho de corrupción que se encuentra en 
etapa de investigación ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad 
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de Investigación Especializada para la atención de Delitos relacionados con 
Servidores Públicos, Adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Con el objetivo de establecer la base normativa para el diseño de estrategias 
para la simplificación de trámites y servicios y optimización de los servicios 
que otorga el Gobierno Estatal  y Municipal a efecto de prevenir, identificar 
y combatir posibles riesgos de corrupción, se consideró necesario impulsar 
la armonización Legislativa de la Ley de Mejora Regulatoria en el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, con la Ley General de Mejora Regulatoria toda 
vez que nos sirve como base jurídica para la correcta implementación de la 
Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en su Eje 4 que consiste en 
“Promover la mejora de la gestión pública y la participación colaborativa”, en 
su objetivo específico 8, prioridad 31.
 
Por lo tanto se consideró necesario realizar la propuesta y el análisis de 
la “Recomendación no vinculante dirigida al Congreso del Estado de 
Tlaxcala, así como la Unidad de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala 
para efecto de realizar la armonización legislativa de la Ley de Mejora 
Regulatoria del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con la Ley General 
de Mejora Regulatoria” y previo a esta propuesta se realizó un cuadro 
comparativo entre la Ley General de Mejora Regulatoria con la Iniciativa de 
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Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios fechada 
el 29 de enero de 2019.

2.8.4. Comisión de Municipios

La Maestra Elizabeth Olivares Guevara, titular de la Comisión de Municipios del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, participó en las actividades de agenda de trabajo de la Comisión de 
Integración de los municipios a los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 
integrada por miembros de los Comités de Participación Ciudadana de los 
Sistemas Locales Anticorrupción de 14 Estados llevada a cabo en la Ciudad 
de Campeche, Estado de Campeche, los días 24, 25 y 26 de marzo de 2021.

La finalidad fue poner en práctica el proyecto que consistió en que 
integrantes de la Comisión de Integración a los Municipios y Alcaldías de 
los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red Nacional de Comités de 
Participación Ciudadana de los diferentes Estados, presentaran bases del 
Sistema Anticorrupción, cómo se conforma, cuáles son sus funciones y cómo 
se pueden integrar.

Lo que se acordó en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Integración a 
los Municipios y Alcaldías de los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red 
Nacional de Comités de Participación Ciudadana
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Durante su estadía, participó en mesas de trabajo con el Diputado Presidente 
de la H. LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche Ramón 
Méndez Lanz, en coordinación con la maestra Marlin Karina Garrido Balam, 
presidenta del Comité de Participación Ciudadana de Campeche en la que se 
abordaron acciones conjuntas para la mejora normativa del sistema local 
de prevención y combate a la corrupción de la Red Nacional de Comités de 
Participación Ciudadana.

Mesa de trabajo con la Maestra Marlín Karina Garrido Balam Presidenta 
del Comité de Participación Ciudadana de Campeche, en coordinación con 
el Presidente del H. Ayuntamiento de Campeche, en la que se abordaron 
acciones conjuntas para la mejora normativa del sistema local de prevención 
y combate a la corrupción de la Red Nacional de Comités de Participación 
Ciudadana.
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Participación en la reunión con la Organización Civil “Red de Mujeres Una a 
Uno Renovación de Campeche A.C.”, donde se llevó a cabo la presentación 
de los trabajos de la Comisión de Integración a los Municipios y Alcaldías 
de los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red Nacional de Comités de 
Participación Ciudadana, presidido por la Maestra Marlín Karina Garrido 
Balam presidenta del Comité de Participación Ciudadana de Campeche.



56

Reunión de las y los Integrantes de la Comisión de Integración de los 
Municipios y Alcaldías a los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red Nacional 
de Comités de Participación Ciudadana, contando con la participación 
de la Maestra Marlín Karina Garrido Balam, presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana de Campeche y el Presidente del H. Ayuntamiento 
de Kalkiní y la C.P. Norma Ulloa, Contralora del H. Ayuntamiento de Cd. Del 
Carmen, presentación del proyecto denominado “Cuatro Acciones para el 
Fortalecimiento Municipal”.

Reunión con la Comisión de Integración de los Municipios y Alcaldías a 
los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red Nacional Anticorrupción, 
con la presencia de  la Presidenta del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Campeche, la Maestra Marlín Karina Garrido Balam, así como también 
la del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Calakmul, Holpechen, 
Licenciada Sandy Areli Baas Cauich, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 
Holpechen, Licenciado Luciano Dzib González, autoridad investigadora de 
la Contraloría Municipal,  con el acuerdo de llevar a cabo una Jornada de 
Capacitación en Materia Anticorrupción y la Participación Ciudadana, 
dirigida a Servidores Públicos de ambos Municipios.
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Reunión de las y los Integrantes de la Comisión de Integración de los Municipios 
y Alcaldías  a los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red Nacional de 
Comités de Participación Ciudadana, contando con la participación de la 
Maestra Marlín Karina Garrido Balam, Presidenta del Comité de Participación 
Ciudadana de Campeche y Secretario de Gobierno de Campeche Licenciado 
Jorge Argaez, además del Subsecretario de Gobierno, en el que se intercambió 
experiencias y propuestas además de presentar el proyecto denominado 
“Cuatro Acciones para el Fortalecimiento Municipal”.
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Derivado de las reuniones se logró incorporar a siete Municipios al Sistema 
Estatal Anticorrupción además de informar el plan de trabajo al Congreso del 
Estado y al Secretario de Gobierno del Estado de Campeche con la finalidad de 
trabajar en conjunto con el Comité de Participación Ciudadana de Campeche 
para la aprobación de la Política Anticorrupción del Estado.

 » En Sesión Ordinaria de la Comisión de Integración a los Municipios 
y Alcaldías de los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red 
Nacional de Comités de Participación Ciudadana, en la que se 
establecieron los lineamientos para asistir a la Ciudad de México 
con la finalidad de reunirse con el Doctor Santiago Nieto titular de 
la UIF y los comisionados integrantes del INAI e INFO CDMX.

Participación en reunión con la Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra 
Cadena y el Comisionado Adrián Alcalá Méndez integrantes del Instituto 
Nacional de Acceso a la Información “INAI” con el objetivo de fortalecer 
lazos de trabajo, colaboración en materia de capacitación sobre temas que 
se consideren necesario fortalecer en materia de transparencia en nuestra 
entidad federativa y operación de la transparencia como herramienta en 
el combate a la corrupción.
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Reunión con miembros de la Comisión de Integración a los Municipios y 
Alcaldías de los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red Nacional de Comités 
de Participación Ciudadana en la que se participó en reunión de trabajo con el 
Doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
“UIF” con fines de capacitación sobre prevención de lavado de dinero y su 
relación con los delitos por hechos de corrupción, diseño de un protocolo 
donde desde las facultades de los Comités de Participación Ciudadana de las 
diferentes Entidades Federativas y la Comisión de Integración de Municipios 
y Alcaldías de la Red Nacional de Sistemas Locales Anticorrupción, se generen 
mecanismos de alerta contra la corrupción, así como colaborar en mesas de 
trabajo con la finalidad de poner en práctica estos temas en nuestro Estado.

Reunión con la Comisión de Integración a los Municipios y Alcaldías de 
los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red Nacional de Comités de 
Participación Ciudadana, en la que se contó con la presencia del Comisionado 
Presidente Julio César Bonilla Gutierrez y la Comisionada Laura Lizette 
Enríquez Rodríguez,  abordando temas sobre el papel de los organismos 
garantes con la finalidad de intercambiar diálogo y reflexiones, así como 
establecer capacitación en los temas que requiera necesario para el combate 
a la corrupción en nuestra Entidad Federativa.
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Derivado de las reuniones antes señaladas se logró establecer un nexo de 
comunicación entre las instancias antes mencionadas como son “INAI, UIF E 
INFO CDMX y el Comité de Participación Ciudadana de nuestro Estado”, con 
la finalidad de fortalecer lazos de participación en la competencia de cada 
institución y capacitar al servidor público sobre la importancia, utilidad y 
manejo de datos personales, además de la transparencia en el ejercicio de su 
función y los delitos que puede cometer en lo que intervendrá para investigar 
la UIF, así mismo hacer extensivo este conocimiento a los ciudadanos además 
de que identifique las herramientas con las que cuenta para incentivar su 
participación en el combate a la corrupción.



62

2.8.5. Comisión de Prevención y Denuncia de Faltas Administrati-
vas y Hechos de Corrupción.

La titular de la Comisión,  gestionó y coordinó la celebración del Conversatorio 
denominado: “Hacia la Construcción de una Guía Ciudadana para Denunciar 
Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción en el Estado de Tlaxcala”, 
acción en la que se contó con la distinguida participación y disertación de:

 » C.P. María Maricela Escobar Sánchez, Titular de la Contraloría del 
Ejecutivo.

 » Doctora Angélica Cazarín Martínez, Presidenta de El Colegio de 
Tlaxcala, A.C.

 » Lic. Fernando Hernández López, Comisionado Presidente del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala.

 » Lic. Julián José Velázquez Nava, Contralor del Ayuntamiento de 
Tlaxcala.

 » Mtro. Marcos Tecuapacho Domínguez, Magistrado Presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa.

 » Dr. Miguel Nava Xochitiotzi, Magistrado del Tribunal Electoral del 
Estado de Tlaxcala. 
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El desarrollo de este Conversatorio fue realizado en El Colegio de Tlaxcala, 
A.C.; y, forma parte de una acción encaminada a la implementación de la 
Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, respecto del Eje 1 “Combate 
a la Corrupción e Impunidad”; que tuvo como objeto abordar elementos 
esenciales a considerar en la formulación y delineación de una Guía 
Ciudadana para denunciar presuntas responsabilidades administrativas o 
probables hechos de corrupción.

Asimismo, para la Comisión de Prevención y Denuncia de Faltas Administrativas 
y Hechos de Corrupción del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, fue de gran importancia abrir 
este espacio de participación a la ciudadanía, organizaciones sociales y 
servidores públicos a participar en el registro de opiniones para contribuir 
a la construcción de la citada guía ciudadana; para lo cual fue emitida una 
convocatoria pública abierta. 
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Convocatoria difundida en diversas redes sociales, así como en Radio 
Huamantla y el medio informativo “Pincel de Luz”, como resultado se 
recibieron las participaciones del Mtro. Gilberto Amaro Neri de Corrupción 
Cero, Lic. Sara León Zarate y de la organización de la Sociedad Civil CONASO.

Aunado a lo anterior se llevó a cabo la revisión de la normativa, con el objeto 
de identificar los elementos que deberán precisarse en la construcción del 
contenido de la Guía Ciudadana para Denunciar Faltas Administrativas y Hechos 
de Corrupción; por lo que se presentaron ante los miembros integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, tres propuestas de diseño y contenido de la guía ciudadana, con el 
objeto de brindar a la población tlaxcalteca una herramienta que le permita 
conocer de forma clara y accesible cuales son las acciones que se constituyen 
como presuntas faltas administrativas graves, no graves o probables hechos 
de corrupción así como las instancias para la presentación de la denuncia 
correspondiente. Misma que se encuentra en proceso de reedición final.

La Maestra Lucero Romero Mora, participó como panelista del tema “Retos 
y Desafíos del Combate a la Corrupción y la Impunidad desde lo Local” en la 
región centro Occidente del Sistema Nacional de Transparencia, invitada por la 
Comisionada Presidente del ITEI y Coordinadora de la Comisión de Rendición 
de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco y del Comisionado del IAIP Tlaxcala y Coordinador de la Región Centro 
del Sistema Nacional de Transparencia Fernando Hernández López; a través 
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de un foro que tuvo como objetivo conocer desde la perspectiva de cada una 
las entidades que integran los Sistemas Locales Anticorrupción, cuales son los 
retos que han enfrentado, así como los desafíos que se identifican en materia 
de combate a la corrupción e impunidad.
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2.9. Profesionalización y capacitación de los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Antico-
rrupción del Estado de Tlaxcala.

Durante el periodo que conforma este informe, los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana participamos en diversas videoconferencias relativas 
a:

 » “Plataforma Digital Nacional (Interconexión subnacional y avances 
2020)”.

 » “Implementación de Políticas Anticorrupción”

 » “Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción”

 » “Uso de Estadística para el diseño de Políticas Públicas 
Anticorrupción”, 

 » “El costo de la corrupción para el desarrollo económico”

 » “Segunda Sesión Informativa abierta a la opinión pública, al 
mercado Nacional e Internacional, medios de comunicación y 
partes interesadas”. 



67

 » “La Ética Publica en el Combate a la Corrupción”

 » “La Participación de la Sociedad Civil en el Combate a la Corrupción”, 

 » “La Corrupción en el Ámbito de la Seguridad Pública”

 » “Casos en los que se presenta Declaración Patrimonial en personas 
físicas”, 

 » “Retos y Oportunidades de las Declaraciones de las y los Servidores 
Públicos” 

 » “Conflicto de Interés, Fines y Alcances Legales” 

 » “Como usar la biblioteca Digital y en Físico de la Universidad 
Autónoma de México”.

 » “Cuidado y Autocuidado de Personas Alertadores: Seguridad 
Digital, Software Libre”. 

 » “Hacia la Construcción de una Metodología Sectorial para la 
Gestión de Riesgos de corrupción en Programas Sociales”. 

 » “Gestión de Riesgos de corrupción en Programas Sociales: una 
propuesta metodológica” 

 » “Hacia la construcción de una guía ciudadana para denunciar faltas 
Administrativas y hechos de corrupción en el Estado de Tlaxcala”

 » Jornada de Capacitación Tlaxcala 2020: Mecanismos y Procesos de 
Responsabilidades Administrativas en combate a la corrupción”

 » Conferencia magistral Sistema Anticorrupción

 » Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y Política 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

 » Medidas para prevenir y evaluar la corrupción en el sector público.

 » Actos de corrupción más cometidos en México
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 » Cuánto tiempo llevará erradicar la corrupción.

 » Estrategias en combate a la corrupción para Municipios

 » Porqué es importante luchar contra la corrupción.

 » La Ética Pública en el combate a la corrupción.

 » Curso fiscalización de la Cuenta Pública

 » Curso en línea búsqueda de información en la plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) para integrantes de la Red Nacional de 
Comités de Participación Ciudadana.

 » Conferencia “Elecciones 2021 y combate a la corrupción: el papel 
de la ciudadanía” 

 » Coloquio Internacional “Protección de Datos personales y Gobierno 
Abierto” 

 » Foro “La justicia abierta como elemento para el combate a la 
corrupción y la impunidad”.

 » Seminario universitario de Gobernabilidad y Fiscalización.

 » Conferencia organizada por la Barra Mexicana Colegio de Abogados 
A. C. Capitulo Tlaxcala, tema “Panel Sistema Anticorrupción: 
Fiscalización y Transparencia de Recursos”

 » Conferencia virtual del tema “Implementación de Políticas Públicas”
 

 » Análisis del manual operativo del Procedimiento Administrativo 
de Responsabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción y su 
aplicación en el Estado.

 » Conferencia virtual “Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción”
 

 » Conferencia virtual “Uso de Estadística para el Diseño de las 
Políticas Públicas Anticorrupción” 
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 » Videoconferencia virtual en el marco de la semana de celebración 
de la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción 
respecto del tema “Combatir la Corrupción y la Impunidad”

Con tales actividades se contribuyó a la profesionalización de los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana para adquirir los conocimientos 
especializados para otorgar una atención de calidad a los ciudadanos, así 
como el desempeño adecuado de sus funciones que contribuya al diseño de 
acciones y estrategias necesarias para el combate a la corrupción en nuestro 
Estado.

2.10. Prensa

Con el objeto de difundir las diferentes actividades del Comité de Participación 
Ciudadana se tuvo un contacto permanente con medios de comunicación 
digitales para que a través de ellos, la ciudadanía tenga conocimiento de las 
acciones que se están emprendiendo desde el Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.

• En la liga https://
w w w . f a c e b o o k .
c o m / 1 6 4 8 8 9 1 9 2 5 3 5 1 5 7 8 /
posts/2822719121302180/ , 
medio de Comunicación 
Resplandor Político realiza una 
nota: Empodera a la sociedad 
tlaxcalteca la investidura 
del Comité de Participación 
Ciudadana, Alejandro de Jesús 
Atonal Toquiantzi, Consejero 
Nacional de Jóvenes, Políticos 
de las Américas, #RedMxTlax, 
#4toPoderTransformador.  
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• Entrevista de Radio Huamantla, realizada por los Licenciados 
Roberto Romero Rivera y Laura Quiroz Martínez, con motivo de 
la difusión de lo que es el Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala y la presentación de la convocatoria a participar  en 
el registro  de propuestas  para la construcción  de una guía 
Ciudadana  para denunciar faltas administrativas y hechos 
de corrupción en el Estado de Tlaxcala, así como el medio de  
comunicación Pincel de Luz, realizada por el Licenciado Alexis 
Pérez González.

• Entrevista en Ahora Noticias televisión Tlaxcala en el que se 
difunde la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, y 
se invita a todos los ciudadanos a seguir la transmisión del 
conversatorio  “Hacia la Construcción de una Guía Ciudadana 
para Denunciar  Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción 
en el Estado de Tlaxcala”, asimismo se hace el llamado al sector 
académico, asociaciones  y todos los ciudadanos en general 
a que nos conozcan y tengan contacto con el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.,de fecha ocho de diciembre de 2020.
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• Entrevista a la revista Expediente Político, “El poder de la 
información. La información del poder”, por la Licenciada 
Zurya Yoali Escamilla Díaz, Directora., de fecha treinta y uno de 
Marzo del año 2021.
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• Entrevista de tv Tlaxcala, “Ahora Noticias, Tercera Emisión

• Publicación de la entrevista realizada por Zurya Escamilla Díaz, 
del Expediente Politico.mx Numero 36. Abril 2021 respecto 
del  tema 3 años del Sistema Anticorrupción en Tlaxcala., 
realizándose en su revista y en su página digital., de fecha 
cinco de abril del año 2021
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